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Resumen 
 

Se sabe que el Cáncer de Cabeza y Cuello comprende un grupo de neoplasias que se 

desarrollan en las células escamosas que cubren las superficies mucosas húmedas que 

se encuentran dentro de la cabeza y el cuello (por ejemplo, garganta, laringe, nariz, 

senos paranasales, glándulas salivales y boca). Actualmente el cáncer de cabeza y 

cuello ha ido en aumento debido a la frecuencia del tabaquismo y el alcoholismo, 

sobre todo en jóvenes. Existen técnicas alternativas para el tratamiento del Cáncer 

como lo es la Radioterapia, en la actualidad existen técnicas de tratamiento conocidas 

como Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) y Arcoterapía Volumétrica de 

Intensidad Modulada (VMAT). Con el fin de determinar el plan de tratamiento 

óptimo para cabeza y cuello, con ambas técnicas, para cada paciente se obtuvieron los 

datos en el software de MATLAB para comparar distintos planes y obtener los 

modelos radiobiológicos como son: Probabilidad de Control Tumoral (TCP) y 

Probabilidad de Daño a Tejido Normal (NTCP). Los resultados mostraron que, con la 

aplicación del Código elaborado en MATLAB, a través de la importación del DVH, 

permite ayudar al médico radioncólogo en la evaluación de los planes de tratamiento. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La radioterapia es una técnica que se basa en emplear radiaciones ionizantes, el cual 

consiste en otorgar un número de sesiones de tratamientos que son administrados al 

paciente en un periodo de tiempo. Su objetivo principal es destruir las células cancerígenas 

o ralentizar su crecimiento al dañar su AND. Actualmente los tratamientos de radioterapia 

externa son utilizados en un 60% de todos los casos con enfermedad neoplásica y el 40% 

con otras técnicas de tratamiento como; quimioterapia y cirugía [Schwartz DL, Garden, et 

al, 2005]. 

 

El Desarrollo tecnológico de la radioterapia ha evolucionado a través de los años, por un 

lado, la adquisición de la imagen como la Tomografía Computarizada (CT), Resonancia 

Magnética (RM), Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y la digitalización de la 

imagen, que ha permitido el Desarrollo de la radioterapia conformal 3D (CRT-3D) y 

posteriormente la radioterapia de intensidad modulada (IMRT). 

 

El cáncer de cabeza y cuello es un sitio de tratamiento técnicamente desafiante en 

tratamientos de radioterapia debido a la compleja anatomía y órganos de riesgo (OAR´s) 

(2). La dosis es la magnitud que nos indica la cantidad de energía absorbida por unidad de 

masa en un punto y se mide en gary (Gy), la distribución especial que se aplica al tumor y 

en cada órgano de riesgo determina el resultado del tratamiento. Una de las herramientas 

más importantes para el análisis y comparación del plan de tratamiento, son los 

Histogramas Dosis Volumen (DVH). 

 

Los DVH permiten obtener información de dosis, dosis máxima, dosis mínima, etc.; a 

través de un análisis visual, comparar más de una planeación, aunque no siempre resultan 

los más apropiados para realizar una valoración debido a las distribuciones de dosis 

presentadas en los DVH. Por lo que se ha implementado un código elaborado en el 

software de MATLAB, para analizar desde un punto de vista radiobiológico, al usar los 
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modelos de Probabilidad de Control Tumoral (TCP) y Probabilidad de Daño a Tejido 

Normal (NTCP), para comparar los DVH y determinar cual nos proporciona la mejor 

opción de tratamiento. 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se obtuvieron los expedientes de 6 pacientes de cáncer de cabeza y cuello, de los cuales 3 

son de cáncer de laringe y 3 de cáncer de orofaringe, se tomaron estas patologías debido a 

que en Ca de cabeza y cuello se encuentran dentro de los primeros 30 lugares a nivel 

nacional y actualmente la aparición de nuevos casos va en aumento en ambos sexos [Shung 

H, et al, 2021]. 

 

De los 6 pacientes se obtuvieron las CT de cada uno de ellos, posteriormente las imágenes 

se importaron al sistema de planeación Eclipse, en el cual el médico radioncólogo se 

encargó de contornear el área en la cual figura la lesión. El DVH es generado por el 

sistema de planeación Eclipse como una herramienta de evaluación y análisis para cada 

uno de los planes de tratamiento, el DVH se exporta como un archivo de texto (.txt) que 

contiene una table por cada estructura que relaciona el porcentaje del volumen total de la 

estructura y la dosis (cGy) e independiente muestra información del paciente. 

 

Se elaboro un código dentro del software de MATLAB (R2021b), para obtener los valores 

de los modelos radiobiológicos TCP y NTCP, para el cálculo a través de los porcentajes de 

volumen y dosis que es alimentado de los DVH que son exportados del STP Eclipse. 

 

Para las planeaciones de IMRT, se utilizó una energía de 6 MV en fotones y un MLC de 

120 hojas. La dosis de prescripción para los pacientes oscila entre los 60Gy y los 70Gy 

dependiendo de las consideraciones tomadas por el médico radioncólogo. Los planes de 

tratamiento fueron prescritos a la curva que tuviera la mejor cobertura con un gradiente 

menor al 17% para cada volumen blanco de planeación (PTV) como se muestra en la 
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figura 1, la técnica estándar es colocar campos de manera equidistante para que la dosis 

quede distribuida y se utilizan de 7 a 11 campos, estos varían de acuerdo con la dimensión 

del PTV y la distancia a la que se encuentran los OAR´s y el PTV. 

 

 

Figura 1.- Distribución de dosis con la técnica IMRT. 

 

Para la elaboración de las planeaciones de VMAT, se utilizo una energía de 6MV y una 

MLC de 120 hojas La dosis de prescripción para los pacientes oscila entre los 60Gy y los 

70Gy dependiendo de las consideraciones tomadas por el médico radioncólogo. La técnica 

estándar son dos arcos, uno de 181° a 179° y otro de 179° a 181°, algunas con giro de 

colimador para proteger los OAR´s y tener un plan de tratamiento óptimo como se muestra 

en la figura 2. 
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Figura 2.- Distribución de dosis con la técnica VMAT. 

 

Los modelos radiobiológicos permiten tener una idea general acerca de la probabilidad de 

control tumoral (TCP) y probabilidad de daño a tejido sano (NTCP), asi como los índices 

dosimétricos que nos proporcionan información de conformidad y homogeneidad. 

 

2.1.- Probabilidad de control tumoral (TCP) 

TCP es definido como la probabilidad de tratar de no tener ninguna célula clonogénica 

sobreviviente en el tumor al final del tratamiento de radioterapia [Buffa FM, et al, 2000]. 

Bajo el supuesto de que la probabilidad de sobrevida para cada célula clonogénica es 

pequeña y que el número inicial de células clonogénicas es alto comparado con el número 

de células sobrevivientes después de la irradiación, se puede aplicar la estadística de 

Poisson [Zhang L, et al, 2012].  El modelo TCP se basa, generalmente, en la suposición de 

que el control tumoral requiere la muerte de todos los clonogenes tumorales. El modelo de 

Pooisson predice que la probabilidad que esto ocurra está expresada por [Zhang L, et al, 

2012]: 

 

       ,     ( )-                                    (          ) 

Dónde:  

•   → Número infinito de células clonogénicas,  

•    ( )   Fracción celular sobreviviente después de una dosis D. 
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Asumiendo que las células sobrevivientes están siendo afectadas por la contribución 

cuadrática de la dosis, se tiene: 

 
  ( )  e p(       )                         (          ) 

 

La expresión de la ecuación 1 puede ser escrita en términos de dos parámetros que 

describen la dosis y la pendiente normalizada en el punto de 50% de probabilidad de 

control,          . 
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)
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   .  
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                      (          ) 

Dónde: 

•       Pendiente de la curva dosis-respuesta al 50%, 

•       Tolerancia de dosis al 50%. 

Por lo tanto, para un    (     ), en el modelo TCP puede ser calculado usando los 

siguientes parámetros: 

    (
 

 
)
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/]

                          (          ) 

 

2.2.- Probabilidad de daño a tejido sano (NTCP) 

El modelo NTCP está basado en las siguientes suposiciones: 

 La respuesta de un elemento no está correlacionada con la de otro elemento. 

 Un órgano de un número de elementos idénticos. 

 Una complicación está expresada cuando uno o más elementos están incapacitados, 

esto es, que cada elemento del órgano sea crítico. 

 

El modelo comúnmente usado es el de Lyman, este modelo proporciona la probabilidad de 

complicaciones a tejido sano en función de la dosis absorbida ―D‖, en un volumen parcial 

de un órgano ―V‖. 
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El modelo de Lyman es flexible para el ajuste de los datos de dosis-volumen, donde se 

muestra un análisis más detallado que muestra dos variables independientes, D y V, y los 

tres parámetros se representan en la curva sigmoidal dosis-respuesta, n (efecto volumen de 

un órgano), m (pendiente de la curva dosis-respuesta) y      (dosis para irradiación 

uniforme del volumen parcial o total resultante en 50% de probabilidad de una 

complicación. 

 

    ( )  
 

√  
 ∫  

( 
  

 
)
  

 

  

                       (          ) 

Donde: 

  
        

      

                                              (          ) 

 

Utilizar los datos estadísticos de dosis vistos en secciones anteriores para caracterizar la 

dosis entregada al tumor y a los OAR´s es una simplificación al reporte de dosis. Tal sobre 

simplificación tiene consecuencias importantes a la hora de hacer un análisis estadístico 

para efectuar curvas de TCP y NTCP. El término Dosis Uniforme Equivalente (EUD) está 

definido como la dosis uniforme que guiará al mismo nivel de muerte celular en el tumor 

como una dosis no uniforme, la ecuación para la EUD es: 

    (∑    

.
 
 
/

 

   

)

 

                               (          ) 

Donde: 

•     Número de vo els en el  rgano  

• D   Dosis del i-ésimo voxel, 

• n   Parámetro que refleja las propiedades biol gicas del  rgano  

 

2.3.- Índice de conformidad (IC) 

Dentro de los índices dosimétricos se encuentran el índice de conformidad y el índice de 

homogeneidad que son dos herramientas de análisis de un plan de tratamiento.  
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El índice de conformidad describe el grado de cubrimiento de la dosis al volumen tratado y 

está dado como [Lin JF, et al, 2015]: 

 

   
        
    

 
        
    

                           ( ) 

 

Dónde:  

•          → Se refiere al volumen del 95% de la dosis prescrita que cubre el PTV,  

•      → Se refiere al volumen del PTV,  

•      → Volumen del 95% de la curva de dosis prescrita.  

 

2.4.- Índice de homogeneidad (IH) 

El índice de homogeneidad describe la uniformidad de la dosis dentro de un volumen 

tratado y está definido por [Wu Y, et al, 2019]: 

 

   
        

    

                                          ( ) 

 

Dónde:  

•     → Dosis recibida por el 2% (dosis cercana a la máxima),  

•      → Dosis recibida al 98% (dosis cercana a la mínima)  

•      → Dosis recibida al 50% del volumen del PTV.  

 

3.- RESULTADOS 

 

Para la elaboración de un plan de tratamiento óptimo se deben cumplir una serie de 

constraints que son publicados en la literatura de QUANTEC [Coia L, et al, 1991], los 
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histogramas se exportaron desde el sistema de planeación ECLIPSE de Varian Medical 

System versión 10.0, en formato ASCII, el proceso de la obtención del cálculo de los 

modelos radiobiológicos se obtienen del código elaborado en el software de MATLAB. 

 

Una vez ejecutados en el código para el DVH de los seis pacientes que fueron analizados, 

se muestran, en una table los resultados que se obtuvieron de probabilidad de control 

tumoral contra la probabilidad del daño al tejido sano, la table 1 y 2 muestra los órganos de 

riesgo, debido a que la zona a irradiar fue Laringe y Orofaringe. 

 

IMRT VMAT 

Paciente 
TCP 

(%) 

NTCP (%) 

(Maxilar/Medula/Parótida 

derecha/Parótida izquierda) 

TCP 

(%) 

NTCP (%) 

(Maxilar/Medula/Parótida 

derecha/Parótida izquierda) 

OROFARINGE1 96.589 38.43 / 99.88 / 26.02 / 26.01 74.49 6.12 / 80.26 / 61.88 / 0.09 

OROFARINGE2 97.412 50.10 / 99.92 / 8.27 / 8.24 97.51 18.40 / 95.70 / 26.39 / 25.24 

OROFARINGE3 86.31 0.12 / 11.58 / 1.52 / 1.52 99.61 0.01 / 5.13 / 0.02 / 0.01 

Tabla 1.- TCP y NTCP con las técnicas IMRT y VMAT para Ca de Orofaringe. 

 

IMRT VMAT 

Paciente TCP (%) 

NTCP (%) 

(Maxilar/Medula/Parótida 

derecha/Parótida izquierda) 

TCP 

(%) 

NTCP (%) 

(Maxilar/Medula/Parótida 

derecha/Parótida izquierda) 

LARINGE1 99.925 0.47 / 45.29 / 0.41 / 0.95 99.96 1.51 / 65.57 / 4.19 / 4.19 

LARINGE2 99.979 19.8 / 99.8 / 1.77 / 1.32 99.98 6.27 / 88.01 / 13.88 /9.74 

LARINGE3 99.989 39.92 / 99.86 / 66.49 / 66.48 99.99 3.24 / 93.68 / 24.41 / 22.36 

Tabla 2.- TCP y NTCP con las técnicas IMRT y VMAT para Ca de Laringe. 
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A partir de los resultados obtenidos usando el Código en MATLAB en el cálculo de TCP a 

partir de los DVH, Podemos observar en la figura 3 para Ca de Laringe que todos los 

planes de tratamiento tienen una TCP máxima, lo que nos indica que no hay diferencias 

entre las configuraciones de campos dosimétricos y que las dosis prescritas tienen un 

resultado curative. 

 

Figura 3.- Histograma comparativo del TCP para cada paciente con las técnicas IMRT y 

VMAT, para los pacientes de Ca de Laringe. 

 

Ahora observamos en la figura 25 para Ca de orofaringe que todos los planes de 

tratamiento tienen una variación en el TCP, lo que nos indica que hay diferencias entre las 

configuraciones de campos dosimétricos y que las dosis prescritas tienen un resultado 

curativo con la técnica IMRT. 

 

Figura 4.- Histograma comparativo del TCP para cada paciente con las técnicas IMRT y 

VMAT, para los pacientes de Ca de Orofaringe. 
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Los histogramas comparativos de los OAR´s para la NTCP en ambas técnicas se presentan 

en la figura 5, para Ca de Laringe y en la figura 6 para Ca de Orofaringe. 

 

Figura 5.- Histograma comparativo de la NTCP de los OAR´s de los pacientes de Ca de 

Laringe en ambas técnicas. 

 

Figura 6.- Histograma comparativo de la NTCP de los OAR´s de los pacientes de Ca de 

Orofaringe en ambas técnicas. 
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Los índices de homogeneidad y conformidad evaluados para cada una de las estructuras 

del volumen tumoral planeado en cada una de las planeaciones de todos los casos se 

muestran en la table 3. 

 

LARINGE 
  Parámetros IMRT (media ± SD) VMAT (media ± SD) 

HI 0.12 ± 0.02 0.10 ± 0.03 

CI 0.81 ± 0.02 0.86 ± 0.09 

 

 
 

6267.58 ± 631.52 6498.33 ± 477.7638 

 

 
 

6422.82 ± 482.88 6923.75 ± 451.87 

 

  
 

7015.42 ± 645.49 7123.33 ± 366.92 

 
  

OROFARINGE 
 Parámetros IMRT (media ± SD) VMAT (media ± SD) 

HI 0.12 ± 0.01 0.10 ± 0.05 

 

CI 
 

0.67 ± 0.34 0.71 ± 0.31 

 

6253.35 ± 568.37 6852.62 ± 95.59 
 

 
 

6787.99 ± 701.45 7390.78 ± 101.47 

 

  
 

7047.35 ± 709.86 7622.60 ± 268.68 

Tabla 3.- Índices dosimétricos con la técnica IMRT y VMAT, dosis de prescripción al 

98%, 50% y 2% del volumen del PTV. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1 se observa que el valor de TCP para IMRT es cercano al 100% lo que nos 

indica que tiene una mayor probabilidad para el control tumoral del PTV, sin embargo, 

para VMAT el valor de TCP para el paciente de Orofaringe esta 25% por debajo del 100%, 

aun con ese valor nos indica que su TCP no es la mejor, pero está dentro de los parámetros 

    (   ) 

    (   ) 

   (   ) 

    (   ) 

    (   ) 

   (   ) 
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permitidos. Para NTCP se tienen diferentes valores los cuales muestran la diferencia de los 

planes de tratamiento. 

 

En la figura 3 se muestran los resultados obtenidos utilizando el código en MATLAB en el 

cálculo de TCP a partir de los DVH, se muestra que todos los planes de tratamiento tienen 

una TCP máxima, lo que nos indica que no hay diferencias entre las configuraciones de 

campos dosimétricos y que las dosis prescritas tienen un resultado curativo. 

 

En la figura 5 se observan diferencias en cada uno de los casos, pero no se observa una 

configuración estándar para obtener la menor NTCP en médula. Adicionalmente, se 

observa que para el paciente 3 se tiene una mayor probabilidad de complicación con 

respecto a los otros dos pacientes.  

 

Respecto al índice de homogeneidad se puede decir que: 

 Se lograron valores del índice de homogeneidad de la dosis entre 0 y 1, de forma 

que todos los planes de tratamiento realizados con las dos técnicas cumplieron con 

el protocolo y las restricciones que se encuentran en la literatura del QUANTEC 

[Ancati TIR, et al, 2010]. 

 Los valores del índice de homogeneidad son ligeramente mayores en las 

planeaciones dosimétricas realizadas con la técnica de IMRT, esto quiere decir que 

tienen una mayor uniformidad en estas planeaciones. 

 

Respecto al índice de conformidad se puede decir que: 

 Entre ambas técnicas se logró la mayor conformación de dosis con la técnica de 

VMAT. 

 En la patología de Ca de Laringe se logró un índice de conformidad mayor que en 

Ca de Orofaringe, debido al sitio en donde se encuentra cada una de las patologías. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se analizaron radiobiológicamente 12 planeaciones dosimétricas (2 por 

paciente) de Ca de cabeza y cuello (3 de orofaringe y 3 de laringe) con la técnica de IMRT 

y VMAT, donde se calculó la probabilidad de control tumoral (TCP) y la probabilidad de 

complicación del tejido normal (NTCP). 

 

Para el análisis de los índices radiobiológicos se utilizó un código de cálculo que fue 

elaborado en el software de MATLAB, los modelos matemáticos aplicados fueron el 

modelo de Poisson para el cálculo de la TCP donde incorpora el modelo lineal cuadrático 

(LQ) y la relación   ⁄  para el tumor, el modelo de Lyman-Kurcher-Burman para la NTCP 

donde se considera la distribución de probabilidad normal      y la fracción del volumen 

irradiado. 

 

Con la elaboración del código, el médico radioncólogo contara con una herramienta 

alternativa para elegir el plan de tratamiento óptimo, reduciendo el tiempo de decisión 

entre un plan con una técnica IMRT y el otro con la técnica VMAT, al obtener los valores 

de los modelos radiobiológicos TCP y NTCP. 

 

El tratamiento con radioterapia puede dar lugar a la presencia de toxicidad en los pacientes, 

ya que incluye la radioterapia de haz externo. VMAT es una técnica de intensidad capaz de 

producir planes dosimétricamente equivalentes a IMRT, pero entrega una cantidad menor 

de UM, reduciendo así el tiempo de tratamiento. 
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